
EXPEDTENTE:0l5/201S
OFtCtO UTt: SMH-089/201s

ASUNTO: NOTIFICA PROCEDENCIA Y RESUELVE

C. ESPERANZA ALTAMIRANO FELIX
PRESENTE:

El que suscribe LlC. RODRTGO FRANCTSCO pEREZ, por conducto de ta Un¡dad
de Transparencia e lnformación del H. Ayuntamiento de San Martín de Hidalgo,
periodo 2015-2018, por medio del presente, le notifica que la solicitud recib¡da por esta
UTI Vía lnfomex con el número de folio siguiente:

Fol¡o 02029015: "Solicito copias de las actas circunstanciadas del proceso
de entrega recepción referentes a todas las áreas de la administración municipal
de San Martln de Hidalgo, donde se detallen las observaciones que hayan
acontecido en el proceso de entrega recepción".

Sobre la misma, ES IMPROCEDENTE ta entrega de informac¡ón con fundamento
en el artículo 86 fracción lll de la Ley de Transparencia y Acceso a Ia lnformación
Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios, razón por la cual se le:

INFORMA:

Que el Municipio de San Martín de Hidalgo NO CUENTA con la informac¡ón que
solicita en el folio que se cita al com¡enzo del ocurso, según informa oportunamente el
Encargado de la Contraloria Munic¡pal. LKMT. RUBEN ALBERTO ARGTL SOR|A, en et
of¡cio 0212015 que se adjunta a la presente resoluc¡ón, donde se señala lo siguiente:

"No se tuvieron actas c¡rcunstanc¡adas en el proceso de entrega recepc¡ón, se
están recop¡lando los documentos para poder real¡zar las obseryac,ones necesarias ya
que contamos con 30 d¡as háb¡les para realizar estas observac¡ones de acuerdo a la
Ley de entrega recepción del Estado de Jal¡sco y sus mun¡c¡p¡os en el aft¡culo 27,,.

Por lo mismo, esta UTl,

RESUELVE.-

l. Es IMPROCEDENTE la entrega de ¡a información solicitada por e¡ C.
ESPERANZA ALTAMIRANO FEL|X, ya que ta información que soticita ES
INEXISTENTE, en los términos de¡Artículo 86 Fracc. lll de la ley normativa.



ATENTAMENTE

SAN MARTIN DE HIDALGO, JALISCO; 03 DE NOVIEMBRE DEL 201s.
TAMIENTO DE SAN MARTIN DE HIDALGO

C. RODRIGO FRANCISCO PEREZ
ARGADO UNIDAD DE TRANSPARENCIA

c)

ll.- En vías de orientac¡ón, esta url le sugiere al solicitante que en fecha posterior
al plazo indicado por el contralor Municipal, vuelva a solicitar la información que
requiere, ya que en esas fechas podrán existir los documentos que solicita.-

ASI LO RESOLVIO LA UNIDAD DE TRANSPÁRENCIA DEL H.
AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SAN MARTIN DE HIDALGO, JALISCO.-



H. Ayuntamiento
Consütucional de San

Martín de Hidalgo, Jalisco

2015-2018

CONTRALORIA
DEPENDENCIA, 0^/2015
NUM. DE OFICIO:

EXPEDIENTE:

San Martín
de Hidalgo

Gobleílo ¡4ünrcrpal

LIC. RODRIGO FRANCISCO PEREZ

ENCARGADO UNIDAD DE TRANSPARENCIA

Presente.

Por medio del presente le saludo y les deseo éxito en todas las acciones que usted
emprende en favor de nuestra administración pública.

El que suscribe C. Rubén Alberto Argil Soria. Por conducto del área de Contraloría
Municipal del H. Ayuntamiento de San Martin de Hidalgo; Jalisco, le doy respuesta a su
oficio numero O52/2Ot5 que me solicita la siguiente información: Folio 02029015: Solicito
copias de las actas circunstanciales del proceso de Entrega Recepción referentes a todas
las áreas del la administraclón municipal de San Martin de Hidalgo, donde se detallen tas
observaciones que hayan acontecido en el proceso de la entrega recepción.

No se tuvieron actas circunstanciadas en el proceso de entrega recepción, se están
recopilando los documentos para poder realizar las observaciones necesarias ya que
contamos con 30 días hábiles para realizar estas observaciones de acuerdo a la Ley de
entrega recepción del Estado de Jalisco y sus municipios en el artículo 27 .

Sin más por el momento me despido y quedo a sus órdenes para cualquier duda o
aclaración.

SU

ATENTAMENTE

EFECTIVO. NO REELECCION.

t

¡tüsan JALISCO, A 28 DE OCTUBRE DE 2015
MUNICIPAL.
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ARGIL SORIA

'2015, Año del Generalfsimo José Marla Morelos y pavón.'
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